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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE COSTE DEL PROYECTO DE LEY 

FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS  

El informe sobre la estimación del coste de este proyecto 

de Ley Foral viene a cumplir con dos mandatos legislativos. Por 

una parte, el artículo 127.1 del Texto Refundido del Reglamento 

del Parlamento de Navarra dispone que los proyectos del Ley 

Foral vayan acompañados de una exposición de motivos y de los 

antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. 

Por otra, el artículo 132 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 

marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

del Sector Público Institucional Foral, regula el procedimiento 

de elaboración de los anteproyectos de Ley Foral y dispone en 

su apartado 4 que la propuesta normativa se acompañará también 

de la estimación del coste al que dará lugar. 

El proyecto de Ley Foral regula en Navarra el Impuesto 

sobre las Transacciones Financieras, cuyo objetivo es 

contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, y 

reforzar el principio de equidad del sistema tributario, habida 

cuenta que las operaciones que se someten a tributación con 

carácter general no se encuentran sujetas efectivamente a 

impuesto alguno en el ámbito de la imposición indirecta. 

Este objetivo se consigue mediante el gravamen de la 

adquisición de acciones de sociedades españolas admitidas a 

negociación en un mercado regulado y que tengan un valor de 

capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Con 

este umbral se pretende que el impuesto afecte lo menos posible 

a la liquidez del mercado, al tiempo que se garantiza un 

porcentaje muy elevado de la recaudación potencial del 
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impuesto. 

IMPACTO RECAUDATORIO: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio económico la 

exacción del Impuesto sobre las Transacciones Financieras 

corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra en proporción al 

volumen de operaciones realizado en Navarra durante el periodo 

de liquidación. Dicha proporción se determina en función del 

porcentaje que representa la base imponible del Impuesto 

correspondiente a operaciones relativas a acciones de 

sociedades con domicilio social en territorio navarro respecto 

a la base imponible total de cada sujeto pasivo.  

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 

segunda del Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se 

desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las 

autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha 

publicado la relación de sociedades españolas cuyo valor de 

capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros (a 

1/12/2021). 

De estas sociedades, únicamente una tiene domicilio social 

en Navarra. 

Según la información relativa a las contrataciones 

disponible en el informe anual publicado por Bolsas y Mercados 

Españoles (BME) el importe de las contrataciones realizadas en 

los años 2020 y 2021 por empresas con domicilio social en 

Navarra representa de promedio el 0,43% del total. Por tanto, 

puede estimarse que este será el porcentaje de la recaudación a 

ingresar por Navarra respecto del total nacional. 

En función del porcentaje anterior, aplicado sobre las 
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previsiones de ingresos contenidas en el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado para el aæo 2023, se puede 

estimar la recaudación de la Hacienda Foral de Navarra en 

relación con este impuesto en 1.440���������…�� ��0,43% 

s/335.000���������…���� 

Pamplona, a 2 de noviembre de 2022. 
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